
Registro 
Paso 

y autopostulación a vacantes

Ingresa a esta dirección: 
www.serviciodeempleo.gov.co

a paso 



Haces click en la opción: “BUSCA EMPLEO”

Luego ingresas en la opción: “Acceso a Buscadores”

Le das click a: “Regístrese”



Al INICIAR el diligenciamiento, esta barra queda en 25% pero
debe llegar al 100%, por eso se deben llenar muy bien todos 
los campos requeridos 

Importante redactar su perfil laboral a partir
de su conocimiento académico y laboral 

Muy importante 
poner “SÍ” desea 
teletrabajo en 
esta temporada 
de crisis por la 
pandemia 



Importante redactar su perfil laboral a partir 
de su conocimiento académico y laboral

Importante buscar los
cargos de interés que
si cumplan con mi perfil 
y buscar los cinco, 
ya que tendría mayor 
oportunidades
laborales 

Ingresa a “Nivel Educativo”



Luego diligencia ingresa a 
“Experiencia Laboral”

En esta opción se deben 
ingresar cursos, seminarios,
talleres, diplomados



Ingresar los idiomas que
tenga certificados

Aquí debes 
ingresar los
conocimientos
en herramientas
como Word, 
Excel, PowerPoint, 
entre otros.



Seleccionamos: “Mis 
Oportunidades Laborales” 
y luego en “Consulta de vacantes” 

Nos dirigimos 
a “Ciudad” y 
buscamos
nuestros 
municipio
de preferencia 

Luego dar en 
“Ver Detalle”
para observar
más a fondo
la vacante
y poder 
aplicar a ella 



Si nos interesa y cumplimos
con el perfil, seleccionamos
“Aplicar a esta Vacante” 

Le damos click 
en “Autopostular”
para confirmar 



Por último Damos en “Aceptar”, 
teniendo en cuenta 
que la responsabilidad
del proceso de selección 
y resultado es por parte 
del empleador

Luego de “Autopostularte”, 
ingresas a “Mis Procesos”



el proceso de mi  
¿Cómo ver 

vacante?  

Aquí podemos 
ver el proceso 
de la vacante

Cuando te encuentras
en esta fase es porque 
eres la persona elegida
por la empresa

Aquí tu hoja de vida la 
tiene el empleador luego 
de postularte

Ya luego puedes repetir la tarea con cada una 
de las vacantes de tu interés. 

En esta fase tu hoja
de vida está siendo
analizada. Debes 
estar pendiente. 



Recomendaciones 
Recuerde estar atento a su celular y/o correo 
electrónico, te pueden llamar.

Debes estar ingresando a la plataforma con tu
usuario y contraseña, ya que si no lo haces el 
sistema te puede inactivar y en consecuencia
no te llegarán ofertas laborales.

Cada vez que tengas información adicional, 
ingresa y actualiza tus datos, por ejemplo 
datos de contacto.

Recuerda la responsabilidad de que te llamen 
a entrevista y de contratación es directamente 
de la empresa, no del Servicio Público de 
Empleo ni su prestador de servicio que en este
caso es la Alcaldía de La Estrella.
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